
Carlos Martín Beristain 
explica los entresijos del 
complejo proceso segui-
do por la Comisión de la 
Verdad de Colombia, de 
la cual es comisionado, y 
cuyo informe final se 
presenta hoy en Bilbo a 
nivel europeo. Su receta: 
el respeto.                     >6-7
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ACCIDENTES Dos trabajadores fallecen en Banka y la AP-8 >21

Euskaraz egini-
ko azterketak 
zuzentzen

 
Testua: Idoia ERASO  
Argazkia: Guillaume FAUVEAU

 

 

Bi frontetan banatu zen atzo 

brebeta euskaraz egiteko 

eskubidearen aldeko aldarria. 

Batetik, Baionako Kontserbatorioan, 

Euskal Elkargoak eskainitako 

espazioan, Seaskako ikasleek 

ekainaren 30ean egindako azterketa 

ofizialaren kopiak zuzentzen hasi 

ziren atzo bost irakasle euskaldun. 

Bestetik, zuzenketa ofizialak egiten 

ari diren zentroetan ekintzak eta 

elkarretaratzeak egin zituzten 

goizean zehar. >16

Nueva huelga 
en Mercedes 
con el comité 
partido en dos
Pese a que CCOO, UGT, Ekintza y PIM decidieron aplazarla tras la última 

oferta de la dirección, ELA, LAB y ESK mantienen la jornada de paro.

La dirección de la fábrica de 
Mercedes de Gasteiz trasladó 
ayer una nueva oferta al comi-
té de empresa. La propuesta 
incluye algunas mejoras eco-

nómicas y en la gestión de la 
flexibilidad, insuficientes para 
ELA, LAB y ESK, que sostienen 
que no se revierte el empobre-
cimiento de los trabajadores 

ni se acaba con el sexto turno. 
La oferta tentó, sin embargo, al 
resto de sindicatos, con mayo-
ría en el comité, que decidie-
ron «aplazar» la huelga.  >20

A González no 
le «suena 
bien» el 
acuerdo sobre 
la memoria

Ramon SOLA 

El acuerdo entre Pedro 
Sánchez y EH Bildu para 
aprobar la Ley de Memo-
ria, que amplía el perio-
do abarcado hasta 1983 e 
implica la cesión de La 
Cumbre, ha generado 
reacciones adversas co-
mo las de Felipe Gonzá-
lez. En entrevista en 
NAIZ Irratia, Mertxe Aiz-
purua defendió que «se 
va a tener en cuenta a 
víctimas que han estado 
olvidadas».                   >2-3

SANFERMINES 
La amenaza de 
lluvia no agua 
las ganas de 
que arranquen 
las fiestas más 
esperadas >8-12

KRONIKA 
MADDI TXINTXURRETA 

Sarrionandiak 
Karamablura 
begira jarri ditu 
euskaldunak >4-5

C. M. BERISTAIN 
Comisión de la Verdad 
de Colombia

«Hemos 
hecho 
encuentros 
que parecían 
imposibles»


